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No hemos llegado a los 200 socios pero nos hemos quedado cerca, así que el reto sigue pendiente: Tenemos que llegar a los 200
socios en el mes de Marzo. Mientras tanto nuevas aportaciones anunciadas, tanto de las pulseras metriK como de la exposición de
nuestro socio Luis Sierra. Blanca y Vitor, nuestros voluntarios en Bandafassi y Dindefello nos siguen dando cuenta de su intensa
actividad en el País Bassari. Finalmente, aunque todavía estamos trabajando en su definición, no nos resistimos a reseñar un
primer avance de la programación de proyectos de YAKAAR AFRICA para 2013. Entre los proyectos a programar una importante
novedad: la puesta en marcha de un pasillo verde Barcelona-Senegal para el tratamiento e intervención de niños senegaleses en
hospitales de SANITAS en Barcelona. Y otra vez mas nos vemos obligados a hacer un suplemento de viajes a Senegal

SOCIOS

PULSERA METRIK DE LISKA

Dentro de unas semanas la marca Liska pondrá a la venta las
pulseras metriK. Gracias a Joyería-relojería Orfi de Vilafranca
del Penedés, una parte del precio de venta estará destinada a
nuestros proyectos. De nuevo muchas gracias Liska y Orfi
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No hemos conseguido llegar a los 200 socios, pero no nos
hemos quedado lejos, nada menos que 5 nuevos socios nos
han llevado a la cifra de 196 socios durante este mes de
Febrero.
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Seguimos por encima de lo recaudado en 2012, ya son
5.855,60 euros. Los 196 socios aportan 2.742 euros
mensuales, por lo que este es el ritmo al que esperamos ir
incrementando nuestro ingresos mensuales.

EXPOSICIÓN DE LUIS SIERRA

Conocimos a Luis Sierra en una exposición reciente de
fotografías sobre un viaje a Senegal con Doba.. Desde el
primer momento nos demostró su generosidad regalándonos
la foto del niño talibé de espaldas que aparece en el cartel
adjunto. Luego se hizo socio de YAKAAR AFRICA y ahora nos
ha anunciado su próxima exposición donde reúne fotos de sus
viajes por todo el mundo.. De cada foto que venda en la
exposición nada menos que 50 euros serán para YAKAAR
AFRICA. Muchísimas gracias Luis
www.yakaarafrica.org
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FIN DE SEMANA SOLIDARIO EN EL BALNEARIO
DE LEANA.
José María Piñero

Resulta difícil resumir todo lo vivido en el fin de semana
solidario en el balneario de Leana. Al llegar disfrutamos de
una agradable cena en el comedor del Balneario, que
reproduce de modo exacto el famoso comedor del TITANIC.

El sábado por la mañana disfrutamos de las magníficas
instalaciones del balneario, relajándonos en los baños de
burbujas, los vapores intensivos del vaporario, los masajes,
los parafangos y demás especialidades del lugar y,
especialmente, de la gozada que supone estar metido en el
agua calentita de una piscina hasta la barbilla mientras que
fuera sopla el viento y hace un fresquito más que considerable.
Posteriormente llegamos a la cena con mas de 70 asistentes
que disfrutaron de una riquísima selección de tapas,
especialidad de la casa.
Entre los asistentes el
Vicepresidente de la Comunidad Autónoma, Juan Bernal, y
Directores generales de la Consejería de Hacienda de Murcia

www.yakaarafrica.org

Finalmente, llegó la traca final: el animadísimo baile segalés
animado nada manos que por nuestro amigo Dia, el autor del
libro 3.052, Aziz otro amigo senegalés y Pedro de Leana el
propietario del balneario y extraordinario anfitrión
El resultado final, aparte de los buenos momentos pasados, más
de 1.000 euros recaudados entre la donación del Balneario, la
venta de productos solidarios y la rifa solidaria que se realizó
durante la cena

MIKEL OTERO EDITA SU PRIMER SINGLE: DIA
PERFECTO.
Nuestro socio Mikel Otero ha editado su primera canción en
solitario: el tema día perfecto que puede ser encontrado en
soptify, itunes y todas las plataformas digitales.
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HUERTAS Y GRANJAS CONTRA LA ANEMIA Y
LA DESNUTRICIÓN EN EL PAIS BASSARI
Informe de Blanca y Vitor
Blanca y Vitor, nuestros voluntarios actuales en Badafassi, no
son gente de muchas palabras. Su informe es más bien
escueto pero lo que si podemos afirmar es que están
realizando un trabajo extraordinario y enormemente práctico,
como se refleja en el informe que a continuación reproducimos.
Huertas de la zona de Bandafassi.

Animales: estamos en proceso de construcción de las jaulas de
los conejos y dividiendo un espacio para separar pollos de
ponedoras.
Educación: Por desgracia, parecen haberse perdido las cartas
del instituto. Hemos hablado con los responsables (la profesora
de español y el director) y ninguno dice saber nada.
BOUNDOUKOUNDY
El huerto ya tiene un embalse al que le llega agua mediante una
tubería PVC, no va enterrada porque pasa por encima del río por
lo que su vida será más corta.

BANDAFASSSI

Huerta: hemos realizado la canalización del agua del pozo
hasta el embalse mediante un sistema de tuberías PVC
enterradas.

El técnico Samba Ba ha trabajado muy rápida y eficientemente.
ITATOU
La bomba grande está arreglada por lo que esperamos que se
terminen de plantar las zonas que quedaban más alejadas de los
embalses.
Doba nos informó que se había terminado de construir una
pequeña cabaña en el pueblo para que los voluntarios puedan
pasar la noche allí. Así que disponemos de un nuevo centro para
voluntarios en este pueblo.
THIABEDJI
La presidenta Fatu Keita nos informó que tienen problemas con
el propietario del pozo, les hace pagar el agua y tienen miedo de
que en el momento de máxima producción pida un precio más
alto. Ellas proponen como solución construirse su propio pozo
pero nosotros les recomendamos que intentasen llegar a un
acuerdo para pagar una cantidad fija durante al menos un año.
En todo caso será necesario estudiar la viabilidad de un pozo
nuevo.

www.yakaarafrica.org
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HUERTAS Y GRANJAS CONTRA AL ANEMIA
Y LA DESNUTRICIÓN. PAIS BASSARI (Cont.)
Informe de Blanca y Vitor
NATHIA
El huerto estaba lejos del único pozo que tiene agua todo el
año, por ello hemos llevado el agua mediante una tubería
PVC hasta la entrada (como se ve en la foto). Son 100 metros
de tubería enterrada que desembocan en un pequeño
embalse cavado en la tierra. Quedaría proporcionar cemento
(6 sacos) para que impermeabilicen el embalse.

Huertas de la zona de Dindefello.
DINDEFELLO
Huerta: se les cambió la manguera por una más larga y gorda
para que llegase al tercer embalse. Así mismo se instruyó al
técnico en la manutención del motor.

Han trabajado de forma autónoma participando toda la
comunidad, por lo que no se ha pagado a una única persona
sino que se ha hecho una contribución/aportación para toda la
comunidad.
www.yakaarafrica.org
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HUERTAS Y GRANJAS CONTRA AL ANEMIA
Y LA DESNUTRICIÓN. PAIS BASSARI (Cont.)

DANDE
La huerta está especialmente bonita:

Informe de Blanca y Vitor
Proyecto limpieza: en una reunión a la que asistieron todos
los representantes de la comunidad se acordó comprar el
material si ellos organizaban al pueblo para realizar batidas de
limpieza semanales. El material ya está comprado y se ha
organizado una batida para este sábado. Con este proyecto
se ha creado un puesto de trabajo, el chico que se encarga de
quemar la basura, su salario saldrá de la comunidad rural.

AFIA
Tuvimos que ponernos serios con el chico que trabaja en el pozo
porque su trabajo no avanza.
JORNADA DE FORMACIÓN DE MATRONAS EN TEMAS DE
PLANIFICACIÓN FAMILIAR
Se está trabajando junto al Instituto Jane Goodall España
para tratar el tema de la sensibilización.

Aprovechando la estancia de una pareja de amigos médicos
preparamos una jornada de formación para las matronas de
Bandafassi y poblados de los alrededores, con el objetivo de
informar sobre la planificación familiar y capacitarlas para que
puedan ofrecer todos los métodos de Planificación Familiar
disponibles, realizar un asesoramiento inicial sobre la
Planificación Familiar, realizar un asesoramiento especifico sobre
los métodos contraceptivos en el centro de salud y aconsejar a
las mujeres sobre la gestión de los olvidos de la píldora y/o
efectos secundarios.
La formación se realizó con un manual titulado:
Formations des matrones en planification familial
Publicación de Ministère de santé et la prevention medicale.
Projet sante comunitaire.Division de la Sante Reproductive en
partenariat avec CCF,AFRICARE, Plan, World visión.
Finalmente, señalar que en el poblado de Nathia hemos
observado un niño con probablemente Hidrocefalia.
Consideramos que el equipo médico que viene en marzo debería
visitarlo, y valorar si se puede tratar o realizar un seguimiento
como en el caso de Thierno.

www.yakaarafrica.org
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AVANCE de PROGRAMACIÓN de PROYECTOS
de YAKAAR AFRICA para 2013.
INTRODUCCIÓN.
Seguimos manteniendo como proyectos fundamentales los de
las huertas y granjas contra la anemia y la desnutrición
tanto en el País Bassari como en la Cassamance. Los
proyectos de pequeñas industrias o talleres también
siguen estando en nuestra agenda, así como los de higiene y
limpieza.
Dos nuevos proyectos se incorporan a la programación. Por
un lado, el proyecto de “pasillo verde Barcelona-Senegal”
a realizar conjuntamente con la empresa SANITAS y que
consiste en trasladar niños senegaleses afectados de
dolencias de difícil tratamiento o necesitadas de intervención
desde Senegal a Barcelona para ser allí tratadas o
intervenidas. El proyecto se acompaña del suministro de
material y medicamentos a los hospitales y de la formación
del personal sanitario de los mismos.
Finalmente, se quiere dar forma a un proyecto continuo de
formación de estudiantes senegaleses para la realización
de estudios superiores. Estos estudiantes tendrían el
compromiso de colaborar con los proyectos de Yakaar Africa
al acabar su formación.

HUERTAS Y GRANJAS CONTRA LA ANEMIA Y LA
DESNUTRICIÓN
Como es sabido a lo largo del periodo 2010-2012 hemos ido
poniendo en marcha huertas en poblados como Bandafassi,
Dindefelo, Itatou, Dande, Afia, Lougué y Niambalang. Lo que
se persigue es reforzar dichas huertas existentes e ir
incorporando nuevos poblados de modo que podamos tener
una red de huertas y granjas que proporcione una
alimentación más sana, variada y rica en proteínas al mayor
número posible de habitantes de la zona.
La situación de los proyectos irá evolucionando a lo largo del
año en función de las necesidades y posibilidades, siempre
bajo la dirección de Demba y la colaboración de los distintos
voluntarios que están asistiendo a nuestros proyectos cada
vez con una mayor continuidad.
www.yakaarafrica.org

Las previsiones a día de hoy se recogen a continuación, pero
será en los boletines mensuales y en la página web donde se
pueda hacer un seguimiento más estrecho de lo que se vaya
realizando de manera más concreta.

La idea es que a finales de 2013 estemos actuando en unos
15 poblados del País Bassari y 7 de la Cassamance, de
acuerdo con el siguiente listado
Actuaciones 2013
PAIS BASSARI.
Bandafassi, Dindefello, Lougé, Itatou, Dande, Afia, Nathia,
Bounticoundy, Siling, Thiabedji, Tanague, Dyanwelly, otros
posibles poblados (Indar, Badian, Guemgembere)
CASSAMANCE
Niambalang, Carounate, Bougham, Bouyimbane, Ouyoho,
Ebrouaye, Samatit
MEJORA DE LA HIGIENE Y LIMPIEZA
El objetivo de este proyecto es acabar con la situación en la que
se encuentran numerosos enclaves africanos donde los
desechos, fundamentalmente plásticos, ocupan enormes
extensiones de terrenos y lo harán así durante muchos años
debido a las dificultades que presenta revertir dicha situación.
Para ello, pretendemos que enclaves emblemáticos de Senegal,
como la isla de Carabane o Dindefello, se conviertan en lugares
que demuestren que con voluntad es posible cambiar dicha
situación y que los pueblos de África pueden presentar entornos
con una garantía de limpieza y de higiene adecuada.
Actuaciones 2013
CASSAMANCE
Carabane e Hitu
PAIS BASSARI
Dindefelo

yakaarafrica@gmail.com
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Yakaar África
AVANCE de PROGRAMACIÓN de PROYECTOS
de YAKAAR AFRICA para 2013. (Cont.)
CREACIÓN DE INDUSTRIAS LOCALES.
El objetivo de este proyecto consiste en apoyar la creación de
pequeñas industrias locales que puedan ayudar al desarrollo
económico en pequeña escala de las asociaciones locales
fundamentalmente de mujeres. Las industrias que se plantea
poner en marcha, en una primera fase, son las relacionadas
con la transformación de productos agrícolas, fabricando
mermeladas, zumos y siropes y la puesta en marcha de
pequeños talleres de costura que sirvan tanto para la
producción local como para hacer productos de cara a la
venta a los turistas.
Actuaciones 2013
CASSAMANCE
Baficán, terminar de acondicionar el local para confección de
mermeladas
Oussouye, Seguir aportando nuestra ayuda hasta que el
proyecto sea sostenible por sí mismo.
Niambalang. ayudar a las mujeres a comprar un molino para
el descascarillado del arroz
PAIS BASSARI.
Bandafassi, terminar de acondicionar el local del taller de
costura

APOYO AL VOLUNTARIADO.
El objetivo de este proyecto consiste en establecer una especie de centro de actividades de Yakaar África en cada zona.
Desde este centro se pueden atender todos los proyectos que
ya están puestos en marcha y que se están poniendo en
marcha tanto en el País Bassari, como en la Cassamance.
www.yakaarafrica.org

Los centros estarán dotados de una moto de segunda mano que
resultará crucial para poder desplazarse a los distintos poblados
donde se van a poner en marcha las actuaciones.
Actuaciones 2013
PAIS BASSARI
Bandafassi, habilitar una segunda cabaña.
Itatou, pequeño acondicionamiento de la cabaña puesta a
disposición por el poblado
CASSAMANCE
Oussouye, poner en marcha una cabaña de voluntario y compra
de una moto de segunda mano para poder desplazarse a los
diferentes poblados
Carabane, acondicionamiento de habitación en la maternidad.

MISIONES SANITARIAS
Durante 2012 se realizó la primera misión sanitaria propia de
Yakaar África, con notable éxito. Para 2013 se pretende seguir
con el mismo modelo realizando si es posible dos misiones
sanitarias durante los meses de marzo-abril y noviembrediciembre. El objetivo de estas misiones sanitarias consiste,
fundamentalmente, en aspectos tales como el control de la
anemia y la desnutrición en relación con nuestros proyectos de
lucha contra estas enfermedades en el País Bassari y otros
puntos de Senegal, la formación de agentes de salud y la
atención de las urgencias que puedan surgir. El personal
sanitario que realice estas misiones sanitarias lo hará con
carácter de voluntariado, sin percibir ninguna remuneración, pero
será necesario prever la compra de instrumental, medicamentos
y apoyo de traductores locales.
Actuaciones 2013
• Compra de material y medicamentos apropiados para las
enfermedades a tratar
• Colaboración de personal local de traducción e interpretación
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AVANCE de PROGRAMACIÓN de PROYECTOS
de YAKAAR AFRICA para 2013. (Cont.)
ESCUELA INFANTIL DE HITU
Los niños de la escuela que construimos en Hitu se escapan a
veces a sus casas debido a que el patio no está vallado, Nos
han pedido que compremos los materiales necesarios para
poder vallar el patio y evitar que los niños corran el riesgo de
perderse.
Actuaciones 2013
Comprar los materiales necesario para poder vallar el patio de
la escuela de Hitu

AYUDA A LA FORMACION SUPERIOR DE ESTUDIANTES
SENAGALESES.
El proyecto consiste en la formación de estudiantes
senegaleses para la realización de estudios superiores. Estos
estudiantes tendrían el compromiso de al acabar su formación
colaborar con los proyectos de Yakaar Africa
(en la imagen Koffi y Papau, ayudados por algunos socios y
simpatizantes de Yakaar Africa, y buenos ejemplos de
estudiantes modélicos y comprometidos)

www.yakaarafrica.org

PASILLO VERDE BARCELONA-SENEGAL
Este proyecto se desarrolla en colaboración con la empresa de
seguros y servicios médicos SANITAS y tiene como principal
objetivo el diagnóstico, tratamiento e intervención quirúrgica de
niños de familias sin recursos de las regiones del Pais Bassari y
la Cassamance en el Senegal.
Asimismo el proyecto suministrará medicamentos, alimentos,
material técnico y ayuda técnica en general, que permita el
desarrollo del área infantil de los Hospitales de Kedougou y
Ziguinchor.
Finalmente, se proporcionará formación a los médicos y
pediatras de los hospitales de Kedougou y Ziguinchor. Además
también se ofrecerá formación en diversos aspectos de la
enfermería.
En el reparto de funciones SANITAS se encarga de toda la parte
médica y Yakaar se encargará de toda la parte logística de
traslados entre España y Senegal. Se prevé un coste medio por
traslado de 5.000 euros incluyendo el familiar que acompañe al
niño y un guía. El Convenio a firmar preverá un número reducido
de traslados que puedan ser financiados por Yakaar Africa y el
resto estará condicionado a que se pueda conseguir financiación
ad hoc con la colaboración de SANITAS.
Por tanto, en una primera fase, el proyecto sólo incluye:
Traslado entre Senegal y Barcelona de 2 enfermos para ser
tratados en las instalaciones de SANITAS. Como se ha dicho
anteriormente se organizarán tantos traslados como recursos
adicionales en módulos de 5.000 euros se consigan con la
colaboración de SANITAS
(En la imagen Thierno, el niño senegalés operado en España de
una tetralogía de Fallot y que podría ser un buen precedente de
lo que se podría conseguir con este proyecto para muchos niños
senegaleses)
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